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La campaña de Renta y Patrimonio 2013 será la última en la que se ofrezca este 

servicio.  

El Diputado de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, José María Iruarrizaga, ha anunciado 

en el Pleno que las Juntas Generales han celebrado en Gernika, que su Departamento 

ha iniciado ya diferentes procesos para eliminar las declaraciones de renta conocidas 

como "confidenciales" en el IRPF y de Patrimonio. 

 

El Diputado ha precisado que "dado el contexto social y político que desde hace dos 

años vivimos en nuestro Territorio, en la Hacienda de Bizkaia estamos trabajando para 

suprimir este  procedimiento singular de presentación y registro de las declaraciones 

tributarias." "Este procedimiento  -ha añadido- estará totalmente suprimido cuando se 

liquiden los tributos devengados en 2014". 

 

La campaña de renta 2013 será la última en aplicar estos protocolos de seguridad 

dado que en estos momentos todo el proceso de aplicaciones informáticas y de 

gestión ya está en marcha y prácticamente culminado. 

 

Las  declaraciones, conocidas como "confidenciales" es un cauce de presentación de 

las mismas, solicitado por los propios contribuyentes, en las que se utilizan 

procedimientos de seguridad y control de acceso a la información reforzado, que viene 

regulado por la Orden Foral 792/2004 de 23 de marzo. Esta labor es llevada a cabo 

con las mismas aplicaciones informáticas que el resto de declaraciones pero por 

Inspectores de Finanzas y Técnicos Medios de Gestión Administrativa-Financiera 

especializados dentro del Servicio de Coordinación y Control Interno. 

 

El Diputado ha señalado que todas las declaraciones que se presentan en Hacienda 

son confidenciales, y que a todas se les aplica la normativa vigente, estando sujetos a 

los mismos derechos y obligaciones. La única diferencia es que a las confidenciales 

se le aplican criterios más restrictivos revisándose todos los años.  

 


